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Design for Change

DESIGN FOR CHANGE
Incorporando el I CAN Mindset

¿Qué es Design for Change?
Un movimiento internacional sin ánimo de lucro que impulsa el I CAN Mindset en niñas, niños y jóvenes,
gracias a las personas que los acompañan. El “Yo Puedo” les empodera y les convierte en protagonistas del
cambio: expresan sus propias ideas y las ponen en acción para lograr un mundo mejor.

¿Por qué incorporar el I CAN Mindset?
Los niños, niñas y jóvenes no son el futuro, son el presente; por lo tanto, tienen derecho a graduarse con el I
CAN Mindset. Garantizárselo es tu responsabilidad.

¿Cómo lo hacemos?
A través de la innovación educativa y el emprendimiento social. Aplicando una sencilla metodología de 5
fases, diseñan un proceso e implementan una solución. Para facilitarlo, dotamos de herramientas y formamos
a docentes y personas interesadas en la metodología DFC. Los niños, niñas y jóvenes solo necesitan a una
persona que los acompañe… ¡Solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo! Dásela, dátela.

La educación es tuya ¡evoluciónala!

Historia de la organización
Design for Change es un movimiento internacional sin ánimo de lucro presente en más de 60 países.
Nace en 2001, en la India, gracias a Kiran Bir Sethi, diseñadora y madre preocupada por el sistema educativo,
porque ve que su hijo no es más que un número en el colegio. Entonces decide no quedarse de brazos cruzados
y funda la Escuela de Riverside en Ahmedabad (India). Con ella surge en 2009 el proyecto Design for Change,
que rápidamente se extiende a nivel internacional.
La familia sigue creciendo gracias al respaldo de avales de referencia como Howard Gardner, la Escuela de
Diseño de Stanford, IDEO, y el Instituto de Diseño de la India (NID). Además, el impacto del proyecto está
siendo evaluado por la Universidad de Harvard.
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Design for Change llega a España en 2011, con la ilusión de contribuir al proceso de transformación educativa.
Tomando por bandera la innovación y el emprendimiento social, además de valores éticos e inteligencias
múltiples como alma de nuestro proyecto; tras un período de experimentación, en 2013 nos embarcarnos en
la aventura creando Design for Change España (DFC España).
Tenemos como misión aportar nuevas herramientas y procesos dentro y fuera del aula para enriquecer la
innovación y el emprendimiento social en educación: así lograremos que todas las niñas, niños y jóvenes
de España tengan la oportunidad de cambiar el mundo. Creemos firmemente que no son el futuro, son el
presente. Y es que sabemos que pueden cambiar el mundo, solo necesitan una oportunidad. Que lo consigan
es la materialización de nuestra filosofía.

I CAN Mindset
Todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a graduarse con el I CAN Mindset. ¿Qué significa? Que sean
protagonistas de sus propias vidas. Que se marquen sus propios retos. Que sean sensibles con su entorno y con
las personas con las que conviven. Que confíen en sus habilidades para resolver retos.

1. Filosofía DFC
Integrando el I CAN Mindset, se consigue desarrollar competencias muy valoradas en el siglo XXI, tales como
la empatía, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, o el liderazgo compartido. Además, el
proceso DFC fomenta la escucha tanto entre el grupo como con la persona que facilita la metodología, que
pasa a dirigir menos y facilitar más.
De esta forma, el proceso sucede ‘Not by chance by Design’, es decir, a través de un programa diseñado a partir
de unas actividades y dinámicas de trabajo enfocadas a generar las conversaciones y la cohesión de grupo que
desarrolla el potencial tanto individual como colectivo.
¿Cómo se aplica?
Existen dos grandes posibilidades complementarias: con proyectos de emprendimiento social o con proyectos
integrados en la programación curricular
¿Por qué incorporar la filosofía DFC?
Porque es nuestra responsabilidad. Tal y como lo expresa la fundadora del movimiento, Kiran Bir Sethi:
“Si no somos nosotros... ¿entonces quién? Y si no es ahora... ¿entonces cuándo?
¿Para qué impulsar el I CAN Mindset?
Los niños, niñas y jóvenes solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo. Y el mundo necesita a los
niños, niñas y jóvenes.

La educación es tuya ¡evoluciónala!
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2. Metodología DFC
La puesta en práctica de la metodología DFC impulsa el I CAN Mindset y lo incorpora en sus protagonistas, que
aprenden que sí pueden, que son importantes, que el cambio es posible y que pueden impulsarlo. Si además
realizan un proyecto DFC, este aprendizaje se quedará más fácilmente grabado en su memoria y serán capaces
de aplicarlo en cualquier situación; ya que el ser humano solo puede recordar entre el 10 y 30% de lo que
escucha, y si lo lleva a la práctica, este indicador se eleva hasta el 90% (Cono de la Teoría del Aprendizaje
(Edgar Dale, 1946).
Se trata de un método que prepara las condiciones para que las cosas ocurran. Una manera de trabajar
emocionante, sorprendente y llena de magia, donde la intuición se desarrolla y se eleva a capacidad de
incalculable valor.
Una metodología basada en el Design Thinking o pensamiento de diseño, donde el objetivo es la consecución
de retos, focalizando en el proceso más que en la solución. Las personas adultas acompañan en el proceso y lo
facilitan; los niños, niñas y jóvenes lo protagonizan y lo lideran.
Los niños y niñas son capaces de hacer lo que se propongan si están motivados. A través de las 5 fases (siente,
imagina, actúa, evolúa y comparte), toman conciencia de que pueden cambiar aquello que les preocupa,
realizan cambios en su entorno y se empoderan.
SIENTE
Pararse y preguntar a los niños y niñas qué les preocupa. Fomentar la investigación para comprender mejor las
situaciones de su entorno que les gustaría cambiar y mejorar. La clave está en observar y generar conversaciones,
para conseguir identificar finalmente un aspecto del entorno cercano sobre el que les gustaría actuar, algo que
de verdad les preocupe y les concierna. Así conseguirás que se motiven.
¿Cuál es el ingrediente clave? Desarrolla EMPATÍA.
IMAGINA
Se trata de proponer el mayor número de ideas posible (y cuanto más locas, mejor) para resolver la situación
elegida. Con la solución más interesante para el grupo se hace un prototipo, se prueba, y se elabora un plan de
acción. Lo importante es ser conscientes de que se va a emprender un cambio real. Quizás haya que aterrizar
la idea inicial y hacerla “realizable”: es una oportunidad para conseguir llevar a cabo su proyecto sin depender
de nadie.
¿Cuál es el ingrediente clave? Desarrolla CREATIVIDAD.
ACTÚA
Es el momento de poner en práctica la solución que han diseñado. Quizá las acciones no salgan tal y como
las habían imaginado, pero no hay que frustrarse. Más adelante se podrá mejorar y llevar a cabo acciones más
evolucionadas: lo importante es que su proyecto no se que quede en una idea. Demuestran con orgullo que
también PUEDEN. ¡Claro que sí!
¿Cuál es el ingrediente clave? Desarrolla CONFIANZA.
EVOLÚA
A través de la reflexión, evalúan la experiencia vivida y encuentran las claves para evolucionar de cara acciones
futuras. Esta fase es clave, ya que el verdadero crecimiento viene como consecuencia de la reflexión sobre la
vivencia. Normalmente, tras hacer cualquier cosa, nos ponemos a pensar en lo siguiente sin meditar sobre lo
vivido y aprendido. Por eso, para un aprendizaje real, es muy necesario pararse y reflexionar.
¿Cuál es el ingrediente clave? Desarrolla PENSAMIENTO CRÍTICO.
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COMPARTE
Llega el momento de contar su historia de cambio a la gente más cercana y al mundo. La misión es extender
el I CAN Mindset. Al compartir su proyecto, les estamos demostrando que lo que han llevado a cabo es
importante. Por medio de una ficha y un vídeo, su aprendizaje se comparte e inspira al mundo entero. Ahora
es el momento de celebrar que son protagonistas del cambio.
¿Cuál es el ingrediente clave? Desarrolla COMUNIDAD.
¿Cómo integrar la filosofía e implantar la metodología?
DFC España propone una carta de servicios donde se incluyen formaciones, actividades de difusión, consultorías
y colaboraciones.

Micro-taller “¡Yo Puedo!”
A través de la vivencia de un micro-taller “Yo Puedo”, una píldora formativa para cualquier persona de cualquier
edad que quiera explorar y aprender con la metodología DFC que fomenta la motivación propia (para que
potencies después la de tu alumnado en el caso de ser docente), se consigue experimentar el I CAN Mindset.
El micro-taller es una degustación educativa-inspiradora intensa llena de sorpresas que invitan a la reflexión
a través del juego, la escucha y la generación de conversaciones. Se estimulan capacidades complejas con
ejercicios sencillos para dejar fluir la creatividad (sí, la tienes) e impulsar el I CAN Mindset, así como habilidades
fundamentales para la vida en general.
Para las personas que, una vez probado el espíritu del ¡Yo Puedo!, quieran seguir profundizando, ofrecemos
Talleres LAB I CAN y LAB WE CAN de 12 horas, y Trainings personalizados.
Por otra parte, existen más posibilidades para integrar e impulsar el I CAN Mindset:
• Visitas a centros educativos:
Todo comienza con una llamada de alguien que quiere implantar DFC en su centro. Al llegar, observamos
cuál es el grado de apuesta, para valorar la inversión que debe realizarse para asimilar la metodología.
A través de charlas inspiradoras, formaciones y acompañamiento, se va orientando la mentalidad
hasta conseguir la integración del I CAN Mindset. Así, se visibiliza el impacto curricular que tiene
el empoderamiento del alumnado que pone en práctica la metodología DFC, gracias al propio
empoderamiento del personal docente que ya ha integrado el I CAN Mindset y lo aplica en todos
los aspectos de su ámbito profesional. La educación es tuya ¡evoluciónala!
• Consultorías:
Acompañamiento en la implementación del I CAN Mindset en el centro educativo: la puesta en
práctica del proceso DFC puede generar dudas, dificultades e incluso estancarse. Para salir del bucle,
¡estamos aquí para ti! Te ofrecemos asesoramiento personalizado para integrar la filosofía DFC.
Con ello se saca todo el partido a las oportunidades que ofrece Design for Change puesto al servicio del
centro educativo.
¿Cómo lo hacemos? Con una asistencia directa y personalizada, preparando las condiciones
apropiadas para generar un clima de confianza y comodidad para que las cosas ocurran, ofreciendo
apoyo para gestionar los momentos de mayor incertidumbre, observando el proceso para dar un
buen feedback, facilitando espacios para la reflexión, construyendo y aprendiendo en equipo.
¿Quién puede beneficiarse? Centros educativos, asociaciones, empresas, organizaciones y otras
entidades que tengan interés en aplicar y adaptar la metodología DFC a su ámbito de acción. La
experiencia y el know-how de DFC España se pone a vuestra disposición a través de un asesoramiento
personalizado.
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Del I CAN al WE CAN
Todos los proyectos DFC que recibimos a final de curso participan en el reto anual I CAN, lo que hace que se
pase de la individualidad a la comunidad.
Cada año organizamos a nivel nacional el Reto I CAN, un desafío que reúne cada curso escolar todos los
proyectos de niños, niñas y jóvenes que quieren cambiar su mundo utilizando la metodología DFC en
España.
Son historias de cambio contadas por sus protagonistas. Cada uno de los proyectos que surge tras la
aplicación de la metodología DFC es una experiencia de aprendizaje única y valiosa.
Un proyecto es seleccionado (de entre 10 finalistas presentados en la gala nacional, que en España es la Gala I
CAN) en cada país DFC y es presentado en la Gala internacional Be The Change. Una muestra más de la gran
familia que va creciendo con cada iniciativa I CAN, y de esa transición del I CAN al WE CAN.

Mirando al futuro con DFC
¿Quieres formar parte de una familia mundial que está presente en más de 60 países?
¿Quieres sumar tu proyecto a los más de 600 que ya han sido compartidos?
¿Quieres participar en el Reto I CAN como ya han hecho más de 25.000 niñas, niños y jóvenes; y más de 1.400
docentes; y reuniros en las galas de celebración?
¿Quieres cambiar el mundo?
En DFC España siempre estamos pensando en expandir nuestra área de influencia y llegar a cuántas más
personas, mejor. Por ello presentamos varias posibilidades:
• Si eres educador, docente, o formas parte del equipo directivo en un centro educativo de cualquier tipo
(educación formal y no formal), puedes optar entre todas las posibilidades anteriores, desde realizar
proyectos DFC aplicando la metodología, hasta integrar el I CAN Mindset en tu centro gracias al
acompañamiento y los servicios de consultoría.
• Si eres organización, estamos en proceso de creación de un espacio de reflexión-acción bajo el
paraguas del #BetterTogetherEducacion. Utilizando como punto de partida el lema “La educación es
tuya ¡evoluciónala!, las organizaciones del ámbito de la educación y el aprendizaje que tenemos como
sede el espacio Impact Hub Madrid, estamos barajando las mejores opciones para trabajar alineadas
por un cambio en la educación que, si bien ya estamos llevando a cabo de forma individual en cada
una de nuestras organizaciones, creemos firmemente que puede ser más potente de forma conjunta.
Por el momento, contamos con Reinventa tu educación, En la última fila, AIPC Pandora, H2i, Fully
Creative Aglaia, Innedu, Niuco… ¿Tu organización comparte perspectivas y valores? ¿Te parece que
podemos emprender un camino común? Ponte en contacto con DFC España y cuéntanos, ¡Juntas
es más fácil y enriquecedor!
• Y por si ninguna de estas opciones encajase con tu perfil, te preguntamos: ¿Estás inmerso en un proceso
que encaja con el I CAN Mindset? ¿Quieres utilizar en tu proyecto social la filosofía DFC? ¿Tienes
una idea en mente y crees que la metodología DFC te podría ayudar a desarrollarla? ¿Estás soñando
un proyecto y quieres crearlo con DFC España?
Cuéntanos tu historia, tus ideas, tus sueños… estaremos felices de compartirlos y hacerlos crecer
contigo.
¡Únete a DFC España! ¡Os esperamos para que seáis protagonistas del cambio!
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